
EN BREVE

La científica asturiana Margarita Salas dedicó el Pre-
mio a la Excelencia Química del Consejo General de
los colegios de químicos de España, que recogió ayer
en Santander, a su marido Eladio Viñuela, científi-
co como ella, fallecido en 1999. Además de Salas fue-

ron reconocidos José Carlos Gómez Sal y Jaime Vi-
nuesa, Antonio José Sánchez Arroyo y Carlos Negro.
El Día de la Química, que por primera vez se ha or-
ganizado en Cantabria, se desarrolló en la Cámara
de Comercio de la región.

:: DANIEL PEDRIZA

MARGARITA SALAS, PREMIO DE LOS QUÍMICOS ESPAÑOLES

El presidente Ignacio
Diego no concreta si
contratará asistencia
letrada externa o serán
los Servicios Jurídicos
quienes llevarán la causa

:: REDACCIÓN
SANTANDER. El Gobierno de Can-
tabria ha decidido personarse en la
causa abierta en el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Cantabria (TSJC)
para investigar la operación de ven-
ta del Racing a la empresa de Ashan
Alí Syed. El presidente Ignacio Die-
go informó ayer, a preguntas de los
periodistas, que la personación se
formalizará «con carácter inmedia-
to», si bien no concretó si para ello
el Ejecutivo contratará asistencia le-
trada externa, o si serán los propios
servicios jurídicos de la Administra-
ción regional quienes lo asumirán.

En los dos casos en que la socie-
dad pública Cantur ha llevado a los
tribunales gestiones del Gobierno
de PRC-PSOE (Casa de los Gorilas y
Racing) ha contratado a letrados aje-
nos a la Administración para promo-
ver ambos pleitos. Esta externaliza-
ción de servicios fue duramente cri-
ticada por el diputado regionalista
Francisco Javier López Marcano, se-
ñalado con el dedo acusador en am-
bos procesos, y absuelto por el pri-
mero. Según el parlamentario y vi-
cesecretario general del PRC, el Go-
bierno se ha gastado 261.000 euros

en asesores jurídicos en lo que va de
legislatura.

Sin embargo, hasta ahora el Eje-
cutivo únicamente se ha persona-
do como acusación particular en el
‘caso GFB’ y lo hizo con un letrado
de los Servicios Jurídicos del Gobier-
no. Esta causa, en la que se imputó
al exconsejero Ángel Agudo y varios
consejeros de la sociedad pública So-
dercán, ha sido archivada por el juez,
que no encontró ilicito penal algu-
no en la actuación de los acusados,
y ha sido recurrida por el Gobierno.

Diego explicó ayer que la decisión
de personarse en la causa abierta por
la compraventa del Racing se fun-
damenta en los informes que esti-
man «las pérdidas» causadas en esa
operación a entidades públicas.

La investigación en curso se ini-
ció a raíz de una querella de la em-
presa pública Cantur contra los ex-
consejeros de Economía y Hacien-
da Ángel Agudo y de Deporte Javier
López Marcano, así como contra el
exdirector de la Coordinadora de
Empresas Públicas (CEP Cantabria)
Luis Egusquiza y el empresario Ja-
cobo Montalvo. La magistrada que
instruye el caso ha tomado ya decla-
ración a una veintena de testigos y
ha citado ya a declarar como impu-
tados a los cuatro querellados y tam-
bién al abogado Emiliano Garayar.
La documentación aportada en su
día por Cantur para sustentar la que-
rella estimaba en unos 6 millones
de euros el perjuicio económico de
la operación para las arcas públicas.

El Gobierno se
personará en
el ‘caso Racing’

El 5,7% de la población
tiene diabetes tipo 2

:: El 5,71% de la población ma-
yor de 18 años de Cantabria tie-
ne diabetes tipo 2, motivo por
el que la Consejería de Sanidad
y Servicios Sociales considera
esta enfermedad como una prio-
ridad de salud pública. Estos da-
tos, recogidos en el Plan de Sa-
lud de Cantabria, coinciden con
la celebración del Día Mundial
de la Diabetes, que puso ayer en
marcha la iniciativa ‘Ponle un
pin a una personalidad’.

Simulacro de accidente
aéreo en Parayas

:: El aeropuerto de Parayas reali-
zó ayer un simulacro general de
accidente aéreo, en el que partici-
paron un centenar de personas de
distintos colectivos, para evaluar
los procedimientos establecidos
dentro de su plan de autoprotec-
ción y la capacidad de respuesta y
eficiencias de todos los servicios.
En el simulacro, el avión se salió
de la de pista en la maniobra de
aterrizaje, el fuselaje se partió en
dos y la mitad de la aeronave cayó

en el mar. Se trataba, por tanto, de
analizar los tiempos de reacción y
respuesta de todos los colectivos,
internos y externos, implicados
cuando se produce un accidente
aéreo y que se contemplan tanto
en el plan de emergencias aero-
náuticas como en el de autopro-
tección de la terminal cántabra.
Todos los aeropuertos disponen de
estos planes que están destinados
a minimizar las consecuencias que
podrían derivarse de un acciden-
te. Su cometido fundamental es
garantizar la protección de las vi-
das humanas y de los bienes que
pudieran verse afectados.
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